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torios en la zona norte del lote 
“conllevan un impacto crítico 
a severo en la salud de las po-
blaciones en aislamiento”, así 
como “afectaciones severas y 
moderadas al desarrollo de sus 
actividades económicas”. Seña-
la también que los trabajos po-
drían ocasionar la “alteración 
de las rutas de desplazamiento, 
aumentar del riesgo de contac-
tos no deseados, transmisión 
de enfermedades y muerte de 
la población”. Y concluye: “No 
debe contemplarse la realiza-
ción de actividades que tengan 
impactos críticos o severos en la 
salud de poblaciones tan vulne-
rables”.

En el documento se mencio-
na también que “la empresa no 
ha brindado toda la informa-
ción necesaria con relación a 
la descripción del proyecto, lí-
nea de base física, línea de base 
social, impactos ambientales, 
sociales y culturales y el plan 
de manejo ambiental, entre 
otros”. Si el informe se notifica, 
la empresa debe levantar cada 
una de las observaciones. Ya ha 
pasado antes, pues forma par-
te de los procesos de análisis 
de los EIA. La misma DGAAE 
realizó en mayo 122 observa-
ciones al estudio. La Autoridad 
Nacional del Agua y el Servicio 
Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (Sernanp), otras 
tantas.

El viernes 12 de julio, la fecha 
en que Paulo Vilca firmó su reso-
lución con las observaciones, el 
Sernanp envió un oficio a Ener-
gía y Minas solicitando que des-
estime la opinión técnica que 
ellos mismos enviaron un día 
antes porque fue “remitida por 
un error involuntario”. En esa 
opinión anterior, el Sernanp se-
ñalaba que tres observaciones 
no habían sido levantadas por la 
empresa. El nuevo oficio solici-
taba “desestimar la primera ver-
sión de la opinión”. Solo faltaba 
entonces, la opinión de Cultura.

Vilca presentó su carta de re-
nuncia al Viceministerio de In-

  ESTRATEGIA ENERGÉTICA Y  PUEBLOS EN AISLAMIENTO

La ampliación de lote 88 
afectaría a los indígenas
El Gobierno aún no 
notifica informe que 
cuestiona EIA de la 
empresa Pluspetrol.

En el gobierno no 
atendieron nuestras 
solicitudes de entrevista 
sobre el tema.

 NELLY LUNA AMANCIO
           nluna@comercio.com.pe 

LOS NANTI.  Ellos viven en aislamiento en la selva cusqueña. El lote 88 se ubica sobre la reserva territorial que los protege. Esta imagen pertenece al archivo de la ONG Survival.

La tarde del viernes 12 de ju-
lio, el entonces viceministro de 
Interculturalidad, Paulo Vilca, 
firmó la Resolución 005-2013, 
que aprobaba la opinión técni-
ca del sector sobre el Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA) de la 
ampliación de actividades del 
lote 88, en manos de Pluspetrol. 
El informe plantea 82 observa-
ciones al EIA y concluye que la 
ubicación de algunos pozos ex-
ploratorios “tendría un impacto 
crítico en las poblaciones indí-
genas que viven en aislamiento, 
así como afectaciones severas 
al desarrollo de sus actividades 
económicas”. Parte del lote, que 
forma parte del Proyecto Cami-
sea y que abastece el 40% de la 
demanda energética del país, 
se encuentra sobre la reserva 
territorial de los pueblos en ais-
lamiento Kugapakori, Nahua, 
Nanti y otros (RTKN), en la sel-
va del Cusco.

El informe, sin embargo, 
hasta la fecha no ha sido noti-
ficado a la Dirección de Asun-
tos Ambientales Energéticos 
del Ministerio de Energía y Mi-
nas (DGAAE) y continúa en el 
Ministerio Cultura.  ¿Por qué? 
En las últimas tres semanas, El 
Comercio ha pedido informa-
ción sobre el destino de este in-
forme y solicitado entrevistas, 
pero nadie en el Gobierno ha 
querido hablar sobre el tema. 
Tampoco la nueva ministra de 
Cultura, Diana Álvarez Calde-
rón. A pesar de que se trata de 
las observaciones a uno de los 
proyectos gasíferos más im-
portantes del país, el salien-
te ministro Luis Peirano no lo 
mencionó en su discurso de 
despedida el 24 de julio. Hasta 
hoy, el informe que observa el 
EIA de ampliación de activida-
des de Pluspetrol permanece 
en el escritorio de algún fun-
cionario de Cultura.

El informe de Interculturali-
dad se hizo público el lunes 15 
de julio cuando fue colgado en 
el portal de transparencia del 
Ministerio de Cultura, donde 
permaneció unas horas. Sin em-
bargo, cerca de la medianoche 
fue sorpresivamente retirado. 
Era la única opinión técnica que 
faltaba al EIA de Pluspetrol.

LAS OBSERVACIONES
El informe de 168 páginas de 
Interculturalidad sostiene que 
la prospección sísmica 3D y la 
construcción de pozos explora-

Fuente: EIA de Pluspetrol /AFP / Diario El País

Trabajadores: 1.800 , de los cuales 600 
corresponden a mano de obra local.

Características del proyecto de 
ampliación del Lote 88

La Reserva Territorial Kagapakori, Nahua y Nanti

Extensión: 143.495 hectáreas
Extensión: 456.672 hectáreas

Ubicación: Cuenca del Bajo Urubamba, distrito 
de Echarate, en La Convención, Cusco.

Ubicación: Distritos de Echarate 
y Sepahua, provincias de La 
Convención y Atalaya,(Cusco y 
Ucayali).

Habitantes: Poblaciones en contacto inicial 
como Marenkiato y Montetoni (pueblo 
Nanti), Santa Rosa de Serjali (pueblo Nahua) 
y otras aisladas voluntariamente como 
Martentari, Piriasentoni, Kuria, Inaroato, 
Kipatsiari, Manyokiari, entre otras.

El 25 de febrero de 1990 se dicta la 
R.M.00046-AG/DGRAAR que 
establece la Reserva del Estado a 
favor de los grupos étnicos 
Kugapakori y Nahua.
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OPINIÓN TÉCNICA. Las 168 páginas del informe estuvieron col-
gadas en el portal de transparencia y a las dos horas fueron retiradas.

CONTACTO FORZADO
En el estudio de impacto ambien-

tal (EIA) de ampliación del lote 88 

se reconoce que entre el 2002 y el 

2003 “las operaciones realizadas 

por Pluspetrol en el lote 88 [super-

puesto al territorio machiguenga] 

produjeron situaciones de contac-

to forzado con machiguengas en 

aislamiento”.

DEPENDEN DEL BOSQUE
Las poblaciones en aislamiento 

voluntario son nómadas y migran 

en busca de recursos. Recolectan, 

pescan y cazan. 

POBLACIÓN SENSIBLE

“La opinión del 
viceministerio 
fue muy clara: el 
proyecto no puede 
ir así como está 
planteado”. 

La creciente demanda energética

Las obras que involucran la ampliación del lote 88

SURVIVAL INTERNATIONAL
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terculturalidad el 22 de julio. 
Al día siguiente, lo hizo el titu-
lar del sector, Luis Peirano. Y 
ayer, dos semanas después de 
su renuncia, la ministra aceptó 
la salida de Vilca. El Comercio 
también intentó recoger su opi-
nión sobre estos hechos pero no 
fue posible. Las funciones de su 
despacho han sido encargadas 
al viceministro de Patrimonio 
Cultural, Rafael Varón.

LA RESERVA
El proyecto de ampliación del 
lote 88 busca desarrollar nue-
vos pozos exploratorios al es-
te de la reserva territorial. Ello 
supone penetrar más la zona 

que habitan los pueblos en ais-
lamiento e incrementar con es-
to las posibilidades de contacto. 
Un contacto que ellos rechazan 
desde los violentos años de la 
extracción del caucho.

El mismo EIA de Pluspetrol 
menciona que “de todas las ac-
tividades hidrocarburíferas, la 
etapa de exploración es la que 
entraña el mayor riesgo de con-
tacto con la población aislada”, 
debido a la “alta movilidad de 
equipos de sísmica que se in-
troducen en los bosques, in-
cluyendo muchas veces zonas 
de cabeceras”, espacios por los 
que se desplazan estos grupos.

“La etapa de 
exploración es 
la que entraña el 
mayor riesgo de 
contacto con la 
población aislada”.

¿Han sido notificados del informe 

del Viceministerio de Intercultu-

ralidad que observa su EIA de am-

pliación del lote 88?

Daniel Guerra, gerente de Rela-
ciones Institucionales: No hemos 
sido notificados de ningún infor-
me emitido por el Ministerio de 
Cultura sobre el EIA del lote 88.  Y 
como no lo tenemos, no podemos 
hacer ningún comentario. En los 
13 años que venimos trabajando, 
todos los informes que hemos re-
cibido han venido siempre a tra-

vés de los canales oficiales. Mien-
tras no nos llegue por esos cana-
les, no opinaremos. Es un asunto 
que le compete al gobierno , que 
tendrá que ver cómo va con estos 
temas.

¿Han conversado con el Ministe-

rio de Cultura?

DG: En esta coyuntura hay gran-
des cambios. Hay una nueva mi-
nistra, hay funcionarios que no 
han sido nombrados. Entonces, 
no hay un interlocutor en este 

momento para hablar con el Vice-
ministerio de interculturalidad…
Pero el informe existe y cuenta 
con una resolución viceministerial 
que observa la ubicación de pozos 
al norte de la reserva territorial.
DG: Número uno, la ubicación de 
los pozos que hemos puesto en 
el EIA responde a estudios geo-
lógicos. Y número dos, respon-
de también a todo el proceso de 
consulta que venimos llevando 
desde el 2010 no solo con Inter-
culturalidad.

“Hace tres años que se 
conoce la ubicación de los 
pozos y nadie los observó” 

algrano: DANIEL GUERRA Y NELSON SOTO, GERENTES DE PLUSPETROL
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@ SIGA LA NOTICIA
Descargue el informe del 
Viceministerio de Interculturalidad 
y otros documentos en 
www.elcomercio.pe

¿Cómo ve la ampliación de activi-

dades dentro del lote 88?

Construir más pozos constituiría 
un riesgo mucho mayor para los in-
dígenas aislados que recorren esa 
zona y para los que están en con-
tacto inicial. Además, según en-
tiendo, el Estudio de Impacto Am-
biental no ha hecho la evaluación 
de estos impactos como se debe.
 
La empresa señala que en los últi-

mos cinco años no han encontrado 

ninguna evidencia sobre la presen-

cia de estas poblaciones en la zona 

en la que operan, dentro de la re-

serva territorial. 

La empresa es una parte interesa-
da. El que debería estar monito-

reando allí es el Estado. El tema es 
que este no está asumiendo todas 
las obligaciones que tiene para pro-
teger a los pueblos en aislamien-
to. Y, aunque no hubiera evidencias  
tienen que respetar las caracterís-
ticas de una reserva territorial.

Lo que es un hecho es que el país 

necesita más gas para satisfacer la 

creciente demanda energética. Y 

ese gas proviene del lote 88.

La demanda energética es una rea-
lidad que hay que atender, pero sin 
afectar los derechos de poblacio-
nes tan vulnerables como los indí-
genas en aislamiento. ¿Por qué sa-
tisfacer las necesidades de unos 
perjudicando a otros? 

El tema de fondo parece ser la ubi-

cación de los pozos. El viceminis-

terio dice que algunos pozos están 

ubicados sobre el corredor por el 

que transitan estos grupos, pero es 

en esa zona precisamente en la que 

se encuentran las reservas de gas.

Hay que entender que ahora hay 
nuevas tecnologías que permi-
ten sacar el gas desde una zona 
ya intervenida y acceder al recur-
so por el subsuelo. Claro, eso su-
pone mayor inversión de la em-
presa, pero permitiría acceder a 
los recursos horizontalmente sin 
afectar los derechos de estas po-
blaciones.  Pero ojo, no solo están 
en juego sus derechos,  también 
su vida.

“Se debe satisfacer demanda 
energética sin afectar los 
derechos de estos pueblos”

algrano: MARGARITA BENAVIDES, ANTROPÓLOGA ESPECIALIZA EN AMAZONÍA
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Es complicado entender la dinámi-

ca de estas poblaciones porque di-

fícilmente se las ve.

Hay estudios sobre la población 
nanti en la zona. Hay muchas evi-
dencias sobre su presencia y des-
plazamientos. Pero yo creo que 
incluso habiendo estas eviden-
cias no se toman las medidas ade-
cuadas para protegerlos. En el país 
persiste una mentalidad colonia-
lista. Hay poblaciones que se va-
loran más que otras.  Desde el 
punto de vista centralista, desde 
Lima, donde se toman las decisio-
nes, estos pueblos en aislamiento 
son vistos por algunos funciona-
rios como personas que viven en la 
edad de piedra. Yo quisiera saber si 
opinarían lo mismo si se tratara de 
otro grupo poblacional. Detrás de 
todo esto hay mucho racismo.

El informe que elaboró Intercultu-

ralidad hasta ahora no ha sido no-

tificado a Energía y Minas. Y mien-

tras eso no pase, el documento no 

tiene efectos sobre la empresa. 

Desde mi punto de vista hay un 
manejo político detrás de estas 
decisiones.  En el Perú se habla 
mucho de la cultura del derecho, 
pero cuando los intereses de algu-
nas empresas están amenazados, 
el Estado desaparece. Estamos 
en una democracia, pero parece 
que ciertas normas se aplican solo 
cuando nos benefician. 

 ¿Qué cree que pueda pasar?

No tengo idea, en el fondo hay mu-
chos juegos de poderes.  No se 
están haciendo las cosas como se 
deben hacer. La opinión técnica del 
Viceministerio de Interculturalidad 
se debería respetar. El documen-
to existe. El Estado debería apoyar 
los puestos de vigilancia en las re-
servas territoriales, pero esa no es 
su prioridad. Lo prioritario en este 
momento para el Estado es la ex-
plotación de gas e hidrocarburos.

¿Pero podrían ser reubicados?

DG: Hace tres años que venimos 
diciendo que los pozos estarán 
ahí. En ningún momento nos hi-
cieron alguna observación sobre 
la ubicación. Si nos dicen que hay 
que cambiar, quiere decir que 
todo lo que hemos hecho en los 
últimos tres años hay que mo-
dificarlo. El Viceministerio de In-
terculturalidad ha tenido oportu-
nidad de hacer sus comentarios 
cuando estuvimos preparando 
los términos de referencia, y no lo 
hizo. Además, ya tenemos pozos 
dentro de la reserva y no ha habi-
do ningún inconveniente. 
 
¿El BID va a participar como audi-

tor en la ampliación del lote 88?

DG: El préstamo del BID ha ter-

minado con TGP (responsa-
ble del traslado del gas), pero 
vamos a conversar con ellos 
para que continúen haciendo las 
auditorías.

¿Cuántas personas en aislamien-

to  voluntario, según sus estudios, 

podrían habitar en la reserva?

Nelson Soto, gerente de Medio 
Ambiente: Los estudios nos 
dicen que en los últimos cinco 
años no hay evidencia  de pre-
sencia de población en aisla-
miento voluntario. Hay avis-
tamientos que se produjeron 
cuando se hizo la sísmica, entre 
el 2001 y el 2004, luego en Cas-
hiriari, entre el 2005 y el 2006. 
Pero los últimos cinco años no 
hemos encontrado evidencias. 
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